
OBRA: EDIFICIO APF

OFERENTE:

Item Descripción U.M. Cant. P. Unit. P. Total
1. TECHO CENTRAL

1.1 Techo: Fabricación y montaje de techo metálico de 42 m x 27,21 m, en estructura de viga
reticulada. Incluye insertos. m2 1.162,82 0

1.2 Cobertura: Provisión y montaje de Paneles Aislantes TECNIPANEL-EPS ® para techo engrafado
con paneles de núcleo en POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS de 75 mm de espesor revestidos con
chapa prepintada en ambas caras. Chapa pre pintada 0,45 mm/ Núcleo EPS 75 mm/ chapa
prep 0,45 mm. Incluye accesorios para el montaje. m2 1.162,82 0

1.3 Pintura: Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 , pintura base antióxido y terminación
sintética color oscuro, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo.
Rango de 75-80 micrones. m2 1.162,82 0

1.4 Canaleta: Fabricación y montaje de canaleta, en chapa galvanizada N° 18. Desarrollo máximo
1200 mm, uniones con soldadura eléctrica. Incluye boquetas. No incluye bajada y no incluye
pintura. ml 42,00 0

1.5 Babeta: Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume/ prepintada N°25,
desarrollo promedio 400mm. ml 97,60 0

1.6 Control de calidad:  Controles de calidad y ensayos según la Norma AWS D1.1/D1.1M: 2010
Código de Soldadura Estructural – Acero. Incluye inspección visual,  y/o líquido penetrante. m2 1.162,82 0

2. TECHO FRONTAL
2.1 Techo: Fabricación y montaje de techo metálico de 4,15 m x 30,11 m, en estructura de viga

reticulada. Incluye insertos. m2 125,00 0

TECHO METÁLICO Y ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE DE FACHADA VIDRIADA



2.2 Cobertura: Provisión y montaje de Paneles Aislantes TECNIPANEL-EPS ® para techo engrafado
con paneles de núcleo en POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS de 75 mm de espesor revestidos con
chapa prepintada en ambas caras. Chapa pre pintada 0,45 mm/ Núcleo EPS 75 mm/ chapa
prep 0,45 mm. Incluye accesorios para el montaje. m2 125,00 0

2.3 Pintura: Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 , pintura base antióxido y terminación
sintética color oscuro, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo.
Rango de 75-80 micrones. m2 125,00 0

2.4 Canaleta: Fabricación y montaje de canaleta, en chapa galvanizada N° 18. Desarrollo máximo
800 mm, uniones con soldadura eléctrica. Incluye boquetas. No incluye bajada y no incluye
pintura. ml 30,11 0

2.5 Babeta: Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume/ prepintada N°25,
desarrollo promedio 400mm. ml 39,17 0

2.6 Control de calidad:  Controles de calidad y ensayos según la Norma AWS D1.1/D1.1M: 2010
Código de Soldadura Estructural – Acero. Incluye inspección visual,  y/o líquido penetrante. m2 125,00 0

3. TECHO POSTERIOR
3.1 Techo: Fabricación y montaje de techo metálico de 8,21 m x 30,01 m, en estructura de viga

reticulada. Incluye insertos. m2 246,40 0
3.2 Cobertura: Provisión y montaje de Paneles Aislantes TECNIPANEL-EPS ® para techo engrafado

con paneles de núcleo en POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS de 75 mm de espesor revestidos con
chapa prepintada en ambas caras. Chapa pre pintada 0,45 mm/ Núcleo EPS 75 mm/ chapa
prep 0,45 mm. Incluye accesorios para el montaje. m2 246,40 0

3.3 Pintura: Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 , Pintura base antioxido y terminación
sintética color oscuro, aplicados en taller con soplete y retoques en obra con pincel y rodillo.
Rango de 75-80 micrones. m2 246,40 0

3.4 Canaleta: Fabricación y montaje de canaleta, en chapa galvanizada N° 18. Desarrollo máximo
1000 mm, uniones con soldadura eléctrica. Incluye boquetas. No incluye bajada y no incluye
pintura. ml 30,01 0

3.5 Babeta: Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume/ prepintada N°25,
desarrollo promedio 400mm. ml 46,00 0

3.6 Control de calidad:  Controles de calidad y ensayos según la Norma AWS D1.1/D1.1M: 2010
Código de Soldadura Estructural – Acero. Incluye inspección visual,  y/o líquido penetrante. m2 246,40 0

4. Estructura metálica soporte de fachada vidriada, según cálculo adjunto. De caños de f4"-
40E, f5"-40E y f6"-40E, sujeta con pernos, soportes y Hilti KBII 5/8" x 4 1/2", según detalle.
Incluye perfil U de 60x70x30 para amarre de perfil cosmética y bulones de acero inoxidable
de f12,5. Incluye pintura antióxido y pintura sintética de terminación, según
especificaciones indicadas en los planos.

4.1 Fachada frontal inclinada. gl 1,00 0
4.2 Fachada posterior. gl 1,00 0

TOTAL IVA INCLUIDO 0
Son Guaraníes: , con el Impuesto al Valor Agregado Incluido


